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Breve descripción del trabajo a desarrollar por el estudiante:
 
En este trabajo se propone el diseño de un multiplicador de dígitos BCD y su posterior 
implementación en una FPGA utilizando VHDL. El diseño estará orientado para optimizar el área 
ocupada. En primer lugar se realizará el diseño de un multiplicador  de un dí
utilizando como bloque principal este multiplicador, se abordará el diseño de un multiplicador de 
más de un dígito. 
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